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Felipe Santos, SDB  

         Mi amigo me 

despista; yo no le conozco 

sino calidades, y sin 

embargo, quedo perplejo 

cuando él me repite   : 

« Yo no llego a creer 

en todos tus pamplinas.» 

          Desde hace años 

estamos discutiendo  de 

esto. Él me escucha 

siempre con interés y 

respeto.  Él quisiera creer. 

¿Por qué razón no lo 

puede? 

          

          La respuesta de Pablo es algo desconcertante 

: « La fe no se da a todos. » . « Esto no viene de 

vosotros. Es un don de Dios. » (Efesios 2, 8). Al que 



ha recibido la fe, Dios pide más, si lo acepta. Otros 

quizás nunca la tengan y ellos asegurarán su 

salvación eterna por otro camino. Pues 

« Dios quiere que todos los hombres sean salvados. »  

          Si tú tienes la fe, dale gracias a Dios; ella 

ilumina tu vida y te hace actuar. Si no la tienes, 

puedes pedirla a un Dios que tú dices hipotético. 

Quizás te la de? En los dos casos, tu salvación eterna 

estará asegurada por la honradez con la que sigas tu 

conciencia. 

            Bienaventurado eres si compartes con 

millones de otros esta fe que te hace    decir : « Dios 

vino entre los hombres y les ha dejado un mensaje. »  

          « Yo tengo presente aquella tu fe sincera, 

escribió Pablo a su discípulo Timoteo, la cual primero 

se vió constantemente en tu abuela Loida, y en tu 

madre Eunice, y estoy cierto de que igualmente está 

en tí » (2da Timoteo I, 5).  



      

     Padres cristianos, sed 

confiados: después de dar 

la vida, no es imposible 

que vosotros seáis los 

agentes transmisores de 

la fe. Ciertas personas 

inspiran la gana de creer, 

por que su vida refleja lo 

que ellos proclaman con 

alegría ; por que la fe, 

vivida de verdad, con 

mucha frecuencia es 

contagiosa. 

            Bueno, seamos prudentes ; la fe permanece 

frágil y amenazada. San Pablo habla de « mujercillas 

cargadas de pecados, que nunca fueron capaces de 

llegar hasta la verdad » (2da Timoteo III, 6-7). 

Fueron engañadas por falsos doctores, quienes no 

habían podido conservar una fe auténtica. 

  



              Oración :  

Señor, gracias por darme la fe. Me 

comprometo a cuidarla y a reforzarla por un 

mejor conocimiento de tu mensaje.  

  

 


